Guía del usuario

Guía para subir un artículo al sistema Open Journal System – OJS 3.0.2 de la
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, del Centro
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, de la Universidad de Manizales
y Cinde

Introducción

El presente manual tiene como propósito apoyar a los usuarios Autores en el
proceso de postulación de artículos a la Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud. En el encontrará información sobre las acciones y
pasos a seguir para subir artículos a la plataforma, de igual manera los datos de
contacto en la revista, apoyo del equipo administrador y soporte técnico.

Declaración de artículo inédito y cesión de Copyright

El artículo debe ser subido única y exclusivamente por el autor o autores al
sistema OJS de la revista, para garantizar que están de acuerdo para la cesión del
Copyright a la revista en caso de que el artículo sea aprobado para su publicación
y también que el artículo es inédito y no ha sido publicado o presentado a otra
revista o medio de difusión.

Requerimientos técnicos de software para la correcta navegación del
sistema OJS-3.0.2
Para optimizar y tener una óptima navegación en la plataforma web OJS de la
revista se recomienda tener disponibles e instalados uno o más de los
navegadores compatibles y preferiblemente las últimas versiones actualizadas de:






Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Pasos para el envío de un artículo
1. Inicio de sesión
El primer paso es iniciar sesión en el sistema OJS ingresando a la dirección
electrónica
de
la
plataforma
OJS
http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana
de la
revista, para ello el usuario debe estar registrado en el sistema de la revista y
autorizado por el grupo editorial de la revista para lograr registrar su publicación.
Con los datos de Nombre de usuario y Contraseña digitados en las cajas de texto
deberá hacer clic en el botón de Entrar para iniciar sesión en el sistema, como se
indica en la imagen 1.

Imagen 1. Iniciar sesión en el sistema OJS-3.0.2 de la revista.

2. Propuestas
Una vez iniciada la sesión de usuario en el sistema OJS de la revista, el sistema le
dejará en la siguiente imagen, en la cual podrá activar el asistente del sistema en
la opción Nuevo envío.

Imagen 2. Imagen del asistente para envíos.

3. Enviar un artículo
La etapa del envío del artículo usando OJS consta de 5 pasos en los cuales se
deben diligenciar los metadatos del artículo como son: títulos en los tres idiomas,
palabras clave en los tres idiomas y cargar el documento en formato Word del
artículo.
Como se muestra en la imagen 3 se deben activar todo los campos de verificación
del formulario en las casillas dispuestas para esto.

Imagen 3. Enviar un artículo.

4. Subir archivo de envío
La persona debe subir el artículo o los documentos pertinentes que serán
presentados a la revista, para continuar deberás dar clic en el botón de cargar y
continuar.

Imagen 4. Subir archivo de envío.

5. Introducir los metadatos
En esta etapa se deben registrar los metadatos del artículo que se está
presentando a la revista, es obligatorio diligenciar los campos señalados con
asteriscos. Para continuar debes presionar el botón de Guardar y continuar.

Imagen 5: Introducir los metadatos.

6. Confirmación
Para finalizar el envío al sistema OJS de la revista, el sistema le enviará una
confirmación al correo personal que tenga registrado en la plataforma y de igual
forma se enviará otro e-mail al correo electrónico de la revista como se puede
observar en la imagen 6 y 7.
Para finalizar el envío debe presionar en Finalizar envío.

Imagen 6: Confirmación

Imagen 7: Envío completado

Información de contacto en la revista

Héctor Fabio Ospina
Director-Editor
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud
-Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud.
Cinde-Universidad de Manizales
Cra. 59 N° 22-24 Barrio Los Rosales
Teléfonos:(57-6) 8933180 – (57-6) 8828000 Ext.309
Manizales. Colombia. Suramérica
Dirección web de la plataforma OJS de la revista:
http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana
Página web de la revista: http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/
Dirección del correo electrónico de contacto: revistaumanizales@cinde.org.co

